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Qué es el Fondo Tecnológico y 
cómo puedes usarlo 
A principios de 2022, las personas que reciben servicios a través de 
la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) podrá comprar 
tecnología usando un Fondo de Tecnología único. Este fondo se 
ser adicional a la financiación actual de cada persona. 
 

“Tecnología” incluye hardware y software. 

 
Hardware es una computadora u otro dispositivo electrónico, 
como: 

• Una tableta o cellular 
• Un electrodoméstico de “hogar inteligente” con  

funciones automáticas 
• Un reloj electrónico 

 
Software le dice a una computadora qué hacer, como: 

• Una aplicación que le recuerda a una persona que se 
concentre en su tarea en el trabajo 

• Una alarma para recordarle a una persona que tome su 
medicación  

• Un lector de pantalla que convierte las palabras en sonido 
 
 Cómo la tecnología puede funcionar para usted 
La tecnología puede respaldar el deseo de una persona de tener 
más independencia en el hogar, en la comunidad y en el trabajo, y 
reducir la dependencia de los demás. La tecnología puede ayudar a 
una persona a comunicarse, perseguir una pasión, recordar, ir de 
un lugar a otro y muchas otras cosas. 
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La tecnología satisface 
diferentes necesidades 
 

"¡Estoy muy emocionado de usar 
el mapa de mi comunidad a 
través de Google My Maps para 
visitar todas las tiendas de 
discos en RI y ver cuál me gusta 
más!" 

— Gloria 
 

“Mi iPad, Airpods y la aplicación 
Work Autonomy son importantes 
para mí en el trabajo porque me 
ayudan a mantenerme 
organizado, a tiempo y a 
aumentar mi independencia”. 

— Diane 

https://youtu.be/cejyBWubaDE
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 Como empezar 
Piense en qué tecnología se utilizará y cómo ayudará. 
la persona. Hable acerca de cómo la tecnología satisfará las 
necesidades de una persona. Necesidades durante el proceso de 
planificación centrada en la persona. La persona también puede 
optar por actualizar su Plan de Apoyo Individual (ISP) para  
incluir una nueva meta o ampliar una meta ya existente. 
 

 

Reunión Informativa Virtual 
April 6, 2022 @ 4:30 – 5:30pm 
Meeting ID: 816 5768 5015 | Passcode: 441462 

Ver una grabación: www.bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/initiatives 
 
 
 Como hacer una compra 
Un formulario de solicitud estará disponible en abril de 2022.   
Este formulario le preguntará lo siguiente: 
 

• Nombre de la tecnología seleccionada 

• Costo de la tecnología seleccionada 

• Identificar la(s) barrera(s) y la solución funcional ofrecida 
por la tecnología seleccionada 

• Identificar la conexión con un objetivo/ meta de ISP 
 
 
 Preguntas 
 
Para todas las preguntas, comuníquese con el trabajador social del 
caso de la DDD de la persona. 
 
Si no conoce al asistente social de DDD, llame a la oficina principal 
de DDD línea telefónica al (401) 462-3421. 

   

 

La tecnología satisface 
diferentes necesidades 
 

“Disfruto usando mi iPad para 
filmar espectáculos de títeres. 
También uso la tecnología para 
colaborar con escritores y 
narradores para crear el 
contenido de mis títeres”.       

— Jillian 
 
 

“Mi iPad me ha ayudado a 
hacer diferentes tipos de arte y 
puedo comunicarme con mis 
amigos, familiares e incluso 
con mi médico a través de 
video”. 

— Alton 
 

https://youtu.be/cejyBWubaDE
https://www.bhddh.ri.gov/developmental-disabilities/initiatives
https://us02web.zoom.us/j/81657685015?pwd=SCs2ZFpKOW1GT2N3ZGFqV3d4dTN6dz09

